La Parroquia es
comunión
con Jesús y los otros
________
✦ Oración
Cada sábado a las 9,30
✦ Retiro
25 noviembre, Adviento
30 diciembre, Navidad:
✦ Dialogos
Octubre:
2
Un camino en común. Presentación
9
Estar en la iglesia nos llena de alegría.
La Iglesia no es…
16 La Iglesia se va gestando … y nace…
23 La Iglesia es una manera de vivir…
El misterio de la Iglesia
30 La iglesia, misterio de comunión, se abre a
la misión
Noviembre:
6 En la iglesia estamos pecadores
perdonados…
20 Nuestro deseo de renovación
27 La radicalidad cristiana
Diciembre
4 La Iglesia es santa
11 Una relación personal con Jesús
18 Revisión
✦ Semana de los pobres
Los pobres en la teología (pensamiento) y
espiritualidad (vida) cristianas
Noviembre
día 13 Santos Padres
día 14 Edad Media
día 15 Renacimiento y Reforma
día 16 Barroco y Contrareforma
día 17 Siglo XIX
día 18 Siglo XX
(Estos diálogos son a las 19 h)

Orar

“es como un trato de amistad,
mantenida a menudo y a solas,
con quien sabemos que nos ama”
(Sta. Teresa de Jesús)
Todos los sábados nos encontramos
y además dedicaremos dos mañanas
(re>ro) al silencio y al compar>r la fe.

Dialogos
La Iglesia: Jesús y nosotros
Necesitamos saber y conocer la Iglesia
que Jesús trajo.
Vamos a conocer esta realidad que el
Señor Jesús ha promovido en este
mundo.
Y vamos a mirarnos a nosotros mismos
por ver cómo vivimos esta comunidad
nueva que es la Iglesia.
Así acogemos el Plan de Pastoral
Diocesano: ”Caminando en el sueño
misionero de llegar a todos”
Los pobres
El papa Francisco ha establecido para el
día 19 de Noviembre “La Jornada
mundial de los pobres”.
Y vamos a acercarnos en seis días a
conocer qué piensa de los pobres la
Iglesia y cómo están en ella los pobres.

